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n La Federació Catalana
d'Agility (FCAG) como tal
fue inscrita oficialmente el
26 de noviembre de 2009 y
es miembro de la Unió de
Federacions Esportives de
Catalunya (UFEC) desde el
18 de junio de 2010. Otro mo-
mento histórico a destacar
fue el 17 de mayo de 2002
cuando se registró la anti-
gua Unió Catalana Esporti-
va de Clubs d'Agility (UCE-
CA) con la firma de los diez
clubsfundadoresen el puer-
to de Mataró, paso previo
obligatorio para poder fun-
dar posteriormente la cita-
da federación.

Pero si se tuviera que es-
coger una fecha que marca-
ra un inicio de este proyec-
to, es el año 1992, cuando la
Secretaria General del De-
porte de la Generalitat de
Catalunya accedió a inscri-
bir al Club Cani Catalunya

de Vilassar de Mar como
primer club deportivo de
agility de Catalunya, lo que
permitió que todos los
clubs se fueran registrando
como clubs deportivos. En
el año 2001 se inscribieron
varios clubs y a principios
del 2002 ya estaban inscri-
tos los catorce clubs necesa-
rios para crear la anterior-

mente citada UCECA.

16 clubs
Actualmente están inscri-
tos 16 clubs, más de 219 li-
cencias deportivas de dife-
rentes categorías y otras
tantas amateur, lo que hace
un total de más de 400 licen-
cias. La FCAG es la prime-
ra federación deportiva de

agility de toda España y Eu-
ropa.

En cuanto a la competi-
ción como tal se organizó el
primer campeonato oficial
de agility el 20 de octubre de
2002 en Mataró, siendo el 9
de septiembre de 2012 cuan-
do tomó el relevo la actual
FCAGrealizando el 9º Cam-
peonato de agility de Cata-
lunya.

El primer presidente de
laUCECA fueVicenç Perso-
nat desde su fundación has-
ta marzo de 2004, siendo
substituido por Manel Guz-
mán hasta septiembre de
2004, fecha en la que tomó
posesión María Dolores Ro-
dríguez, y renovando su
mandato en el 2008 y el 2012,
año en el que dimite de su
cargo por motivos persona-
les, siendo substituida por
la vicepresidenta Lucía Ló-
pez B

n El cheerleading es una
disciplina deportiva de la
Federació Catalana de Ball
Esportiu reconocida por el
Consell Català de l'Esport.
Comodeportees todavíapo-
co conocido en Catalunya,
pero se practica desde hace
muchos años en más de 20
paísescon unasbases técni-
cas muy sólidas.

Este deporte combina la
música, el baile, la gimna-
sia ylasacrobacias (pirámi-
des humanas, elevaciones
y lanzamientos), con la
creatividad, la velocidad y
el dinamismo, que hacen
de él un gran espectáculo
visual y ha hecho que tenga
unagran tradición como es-
pectáculo de animación en
competiciones de deportes

de equipos.
Se trata de uno de los de-

portes más completos, ya
que trabaja físicamente to-
doel cuerpo, desa-
rrolla el equili-
brio, el ritmo, la
técnica, la con-
fianza, el trabajo
en equipo y la co-
ordinación.

Para perfeccio-
nar la práctica se
necesitan mu-
chos años de tra-
bajo y una gran
disciplina, pues
hay que desarro-
llar las cualidades físicas
de forma individual y colec-
tivas, siempre bajo la direc-
ción de los entrenadores
que tienen la difícil tarea

de coordinar el grupo se-
gúnaptitudes,con unacrea-
tiva coreografía llena de rit-
mo y ejercicios gimnásti-

cos y acrobáticos.
La edad ideal para empe-

zar a practicar el cheerlea-
ding es a partir de los 6
años, sin distinción de

sexo, aunque, por tradi-
ción, tiene más implanta-
ción en el sexo femenino.
En la práctica de estedepor-

te existen catego-
ríaspor edades, nú-
mero de integran-
tes y modalidades
varias.

El cheerleading
tiene un gran po-
tencial de creci-
miento como acti-
vidad deportiva en
las escuelas, ya
que al contrario de
lo que ocurre con
otras disciplinas

de baile deportivo, es un de-
porte que no necesita una
pareja y fomenta el trabajo
en equipo y la disciplina in-
dividual B

n El Real Club de Polo fe-
menino se ha reforzado con
dos incorporaciones de
gran nivel: Georgina Oliva
y Marta Segú. Las dos jóve-
nes jugadoras se unen al
equipo que entrena Jordi
Alastrue de cara a una cam-
paña 2013-2014 en la que el
Polo aspira a volver estar
entre los mejores.

Georgina Oliva
proviene del Leu-
ven belga, donde
ha jugado la últi-
ma temporada
después de haber-
se formado en el
Atlètic de Terras-
sa. Esta centro-
campista de 23
años cuenta ya
con una dilatada
experiencia internacional,
fruto de sus más de 80 pre-
sencias con la selección es-
pañola absoluta. Su llegada
al Polo supone un enorme
salto de calidad para el

equipo.
Marta Segú, por su parte,

llega procedente del CD Te-
rrassa. Recientemente in-
corporada a la selección es-
pañola sub'21 pese a tener
sólo 18 años, esta peligrosa
delantera tendrá como una
de sus misiones la de au-
mentar el potencial golea-

dor del equipo.
El RC Polo femenino vol-

verá al trabajo la próxima
semana para preparar la li-
ga, que dará inicio un mes
después B

Georgina Oliva y Marta Segú
se incorporan al RC Polo

El cheerleading, un deporte con un gran potencial de crecimiento David Calmaestra finaliza tercero
en la Copa de España juvenil
n La localidad de Cervera
del Pisuerga (Palencia) fue
el escenario, el fin de sema-
na pasado, de la última
prueba puntuable para la
Copade Españajuvenil. Da-
vid Calmaestra (Castillo de
Onda-CC Sepelaco) se hizo
con la tercera posición en
la clasificación final de la
competición de referencia
de la categoría.

Aun empezando la carre-
ra con un pinchazo, Cal-
maestra pudo empalmar
con el grupo principal. Su
equipo, además, finalizó
primero en la clasificación
colectiva por delante de la
Fundación Contador. Cabe
destacar también que su

compañero de equipo, el
tambiéncatalánXaviPasta-
llé, fue octavo en la general
final B
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